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HuDSON y HARTMAN, en 1961 (1), ob
servaron cdense bodies > en el citoplas
ma de las neuronas del nervio hipoglo
so, después de su sección. Estudios 
enzimáticos demostraron que estas cé
lulas nerviosas, después de la sección 
de sus nxone , pasan por una fase cl1~ 
actividad metabólica aument~tda. 1':1 
aumento numérico de las mitocondrias 
en el citoplasma y la aparición de los 
«electron dense bodies» fue considera
do por estos autores en relación con 
esta fase de actividad metabólica au

mentada 

LAMPERT y otros, en 1964 (2), duran
te una serie de estudios sobre la distro
fia axónica propia de la avitan11nosis-E, 
describier·on en los núcleos grácil y 
cuneado de ratas alimentadas con una 
dieta carente de vit.-E, un aumento de 
los neurofilamentos, un aumento nu
mérico de las mitocondrias y una acu
mulación en el centro de los axones, 
enormemente dilatados, de numerosos 
«electron dense bodies» y de mitocon-

drías de aspecto anormal. Los autores 
plantearon la hipótesis que un tal cua
dro refleja una condición de actividad 
m~tabólica aumentada compensatoria 
del estado deficitario causado por ca
rencia de vi t.-E. 

ALEU y otros, en 1965 (3), deseribie
ron entre las alteraciones a cargo de los 
axones, en dos casos de biopsia cerebral 
en el gargoilismo, como hallazgo for
tuito, la presencia de «axonal torpe
does» rellenos de mitocondrias y de 
densos organitos laminares y redondos. 

SHAKIB y AsnTo , en 1966 (4), inter
pretaron los <<cytoid bodirs», cuerpos 
redondeados puestos en evidencia en 
la isquemia experimental focal de la 
retina del «Sus scrofa», como un con
glomerado de estructuras axónicas en 
proliferación y en degeneración, en
cerrado en un pseudocitoplasma for
mado por el mismo axón arrollado o 
por citoplasma de macrófagos y astro
citos que ingirieron material axónico 
en degeneración. 
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Nosotros deseamos señalar en esta 
ocasión, que hallazgos superponibles 
a los descritos anteriormente fueron 
observados por nosotros en tres Jife
ren tes enfermedades de sistema ner
vioso central y en la retinopatía dia
bética 

Los fragmentos de los diversos teji
dos provenían todos de biopsias y fue
ron fijados, incluidos y coloreados 
siguiendo la misma técnica de la fija
ción doble gluteraldehido-osmio de 
GREGOIRE ( 5), de la in el usión en V esto
pa! y de la doble coloración con aceta
to de uranilo más citrato de plomo. La 
observación ultramicroscópica fue he
cha con un microscopio Siemens El
miskop l . 

Nosotros hemos estudiado: 

1) Un caso de encefalopa tía familiar 
del visón (6), en el cual, esparcidos en 
la sustancia blanca , se encuentran acú
mulos de cuerpos densos generalmente 
de forma redondeada , de las dimen

siones de una mito condria, junto con 
mitocondrias normales y patológicas 
(fig. 1). 

2) Un caso de leucodistrofia meta
cromática (7) en el cual , como hecho 
ocasional, en los estratos más profun
dos de la sustancia blanca, se observan 
acúmulos similares a los anteriores 
(fig. 2). 

3) Un caso de retinopatía diabéti
ca en el cual , en los estatos profundos 
·de la retina, se encuentran frecuente
mente acúmulos de organitos r edondos, 
electrónicamente densos, similares a 

los «cytoid bodies» descritos por SBA
KIB y AsBTO< y q ue, por otra parte, son 
similares a los presentados anterior
mente (fi g 3). 

4) Un caso dt> esclerosis ·difusa pe
riaxial de Schilder , donde por una 
afortunada circun tan cia, fue posible 
escoger un p unto en el cual se observa 
el axón , en parte rnorfológicamente 
normal y en parte enormemente hin
chado, sin vaina mielíni ca , r e lleno de 
cuerpos den o , de mitocondrias pato
lógicas y n o patológicas y de lípidos 
laminares (fig. 4). 

En con clu ión. se trata de la obser
vación de h allazgos muy similares en
tre ellos, en enfermedades diversas. 
Este aspecto morfológico único , puede 
ser interpretado como la expresión de 
un estad o patológico axónico de tipo 
proliferativo - degenerativC! , probable
mente en r elación con una fa se de au
mentada actividad metabóli ca , a trav és 
de la cual el axó n pasaría en el curso 
de los proce os degenerativos. 
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Figura 1 - Encefalopotía familiar del voson.- Sustancia blanca. - Glutaroldehido-osm io; Vestopal ; Ace 
tato de uranilo más citrato de plomo. - 60.000 x - CD ~ cuerpos densos. 



Figura 2- Leucodistrofia etacromática. - Sustancia blanca.- Glutaraldehido-osmio; Vestopal; Acetato 
de uranilo más citrato de plomo. - 22.200 x . 
CD cuerpos densos . 
VM = vaina mielín ic: o.. 



Figura 3 - Ret inopatía diabética . - Retina.- Glutaraldehido·osmio; Vestopal ; Acetato de uranilo má$ 

~it rato de plomo , - 13 .200 x - CD = cuerpos densos . 



Figura 4- Esclerosis difusa de Schilder.- Sustancia blanca. - Glutaraldehido-osmio ; Vestopal ; Acetato 

de uranilo más citrato de lomo. - 30,340 x . 
CD cuerpos densos . 
VM = Vaina mielínica. 


